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Fordcree que el
Eje Mediterráneo
es clave para(<ser
competitivos))
VALENCIA.--EI
director de fabricación de Ford España. Antonio
Adés, conskleró ayer que el impulSI)

del

~ll.ln
ner

Co[’redor
elemento

Med](erl’áne(i
clavel~

la competit[vidad,

(]ue el

~]obierno

[)illa

mante-

y destacó

Valenciano

~~hace

Ioda [ti fuerza que puede y .está
cump]iendoCOIIIO toca)} I)/H’a I[evá/
adelante esta infnmslnmluca.
Adés realizó estas declaraciones
durante la conferencia ’lq)rd.
¿lfl’o[ltando
los retos’ --q)rganizada
por la Real Sociedad EcorLómicade
Amigosdel País-- celebrada en Valencia, en la que estllvo acompañado por el director de esta asociaci(m, Francisco OItra. y por el presklente de la Confederación [{mpresarial de la Pequeña y Mediana
Empresa Valenciana (Cepymev),
.los~ Vicente Morata.
El responsable(le la mullinacional resaltó quela rel)resentación
social que tiene la-cllnlpañúl
~diene
tina concepción clara de los riesgos,, que afeclan al sector. En esta
línea, indicó que el Comité de Empresa ~,es muydistinto, al de hace
unos
anos,
de modo que antes ,mo
era posible neS(rajar nada~>.
En este sentido, hizo referencia
al acuerdo firmado por el presidenle (le Ford I-uropa, John Fleming,
el secretario general de U(;’l’-Iq)rd
Almussafes (Valencia).
Gonzalo
Pino, el pasado 29 de agoslo y subrayó que <~despeja incertidumbres.
y ~mosdeja [l~lbajar
en I)az>~. Sobre
este convenio, vigente hasta 2017;,
aseguró que prevé ,.ma inversión
(le ,125 millones de euros en la
planta de Almussafesen los l)r6xiinos ~lñ(is y (~asegtlra el futuro próximode la factoría,,.
Asimismo. Adés comentó que
UGT~,comprende la r, ecesidad de
ahorrarcostes., IR)I" lO que asegtlr6
que, en este acuerdo, el sindicato
~~se comprometea la contención de
aulnentossalariales, a optimizar el
tt’ubaj(}>~,así como<~iL lograr p[Lz social., Por otra parte, señalóqueeno
[re

las

lqlnlenazas~~

que ~~Eifeclall~l

al sector del automÓvilse encuentran la sobrecapacidad
industrial.
el eosle de la materiaprimaque,~se
ha disparado,, y las exigenciasmedioambienlales.
Medio ambiente
Respectoa este último factor, indicó que la Unión Europea (UE)
planteado unos objetiw)s ~~muyambiciosos>> para reducir las emisiones de CO2y frenar el calentamiento global. En esta línea, indicó
que Ford (,se adelantm~ y, para
cumplir las direclrices de la UF.,
aplica un [ndice de Soslenibilidad
del Productoy, además,fid)r’ica coches con tecnología Flexifuel, que
permilen funcionar con cualquier
porcentaje de mezcla de gasolina y
bioelanoL
Del mismo modo, Adés asegurÓ
que la multinacional cuenta con la
gama Ford FCOnelic cuyos niveles
de emisión de dióxido de carbono
(CO2) por kilómetro recorrido son
de 115 gramos, por lo que reileró
que ~mosadelantamos a la nornlatira europeas>,ya que la Unión Europea pretende que las emisiones
de gases contaminantes de los
vehiculos pasende 160gramos [x)r
kilómetro
recorrido
ilsolo120enel
año2012.
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